
Título 

 

El Servicio de Biblioteca de la UC3M lleva a cabo diversas iniciativas relacionadas con la 

alfabetización en información de los alumnos, tanto de Grado y de Postgrado como de otros 

colectivos, y de los profesores e investigadores 

Este es el tercer año (curso 2010-2011) en el que la Biblioteca participa en la impartición de 

una asignatura obligatoria para todos los Grados denominada “Técnicas de búsqueda y uso de 

la información” (TBUI) dirigida a mejorar las competencias de los alumnos de nuevo ingre so 

siguiendo los principios ALFIN. La signatura tiene el reconocimiento de tres créditos ECTS y es 

el Departamento de Biblioteconomía y Documentación el encargado de organizar la 

impartición y evaluación de la asignatura.  

 

 

1 Capítulo 1 

 

1.1 Sección 1 

 

La Biblioteca participa en tres actividades de carácter práctico. Desde el principio pudimos ver 

una buena oportunidad de integrar en la formación reglada las actividades formativas que la 

Biblioteca venía desarrollando desde hacía años para formar a los alumnos de nuevo ingreso 

en el manejo y uso de los servicios y recursos de información con que cuenta la Biblioteca. La 

actividad formativa forma parte en la actualidad de los planes estratégicos de la Biblioteca.  

 

1.2. Sección 2 

 

La primera actividad de las tres que componen  la participación de la Biblioteca es una visita 

guiada a las instalaciones de la biblioteca del campus respectivo y está dentro de las “horas de 

trabajo personal” del alumno. Se les explica la naturaleza del servicio de Biblioteca, además de 

realizar una pequeña presentación de la Web de la Biblioteca, su catálogo y los servicios en 

línea. Las otras dos actividades consisten en clases, con presencia del profesor, en las que se 

enseña a los alumnos el manejo de los recursos electrónicos y fuentes de información, 



especializando la presentación de recursos en función de las distintas disciplinas. A estas clases 

se les da un contenido eminentemente práctico a través de ejemplos y casos.  

 

 

1.3. Sección 3 

 

Además se proporciona al profesor material para que pueda elaborar ejercicios que permitan 

evaluar la adquisición de conocimientos por parte de los alumnos. Todo ello ha supuesto la 

reelaboración de nuevo material adaptado a las distintas titulaciones en español y en inglés, 

pues muchas titulaciones se imparten en esta lengua. La asignatura utiliza como apoyo la 

plataforma de e-learning Moodle. 

 

2. Capítulo 2 

 

2.1. Sección 1 

 

Los efectos más inmediatos de esta actividad se reflejan en algunos indicadores, como el 

aumento del número de consultas a los recursos electrónicos o las preguntas de información 

en mostradores. Los niveles de asistencia y aprobados de los alumnos en esta asignatura se 

acercan en la mayoría de los casos al 100%. Las encuestas de evaluación de la docencia 

muestran un alto grado de satisfacción de los alumnos con la asignatura y ponen de manifiesto 

que comprenden su importancia para sus estudios. 

 

 

2.2. Sección 2 

 

Se desarrollan también, desde hace tiempo, actividades formativas relacionadas con el 

posgrado, generalmente por demanda expresa de los responsables de los cursos de Master, 

pero estas carecen aún de una sistematización parecida a la de los alumnos de grado.  

Paralelamente participamos en actividades de presentación dirigidas a diversos colectivos: día 

de puertas abiertas, Erasmus, acogidas a tercer ciclo, etc. 



 

2.3. Sección 3 

 

Respecto a la formación del Personal Docente e Investigador, la Biblioteca imparte desde hace 

mucho tiempo talleres y seminarios dirigidos a la difusión de los recursos de información 

contratados por la Universidad, a veces por iniciativa propia, a veces en coordinación con los 

distribuidores.  La novedad en los últimos años ha sido la posibilidad de integrar las actividades 

formativas propias de la Biblioteca en el programa de formación de RRHH para el PDI. 

 

2.4. Sección 4 

 

Para contar con este reconocimiento oficial, los cursos se han sistematizado, profundizado y 

diversificado. En la actualidad la Biblioteca se encarga de generar la oferta y organizar las 

actividades, a menudo contando con el apoyo de otros servicios o de formadores externos, 

además de que miembros de la Biblioteca impartan aquellos cursos relacionados con los 

recursos informativos y otras cuestiones relacionadas con la mejora de las competencias de los 

docentes en habilidades informativas. Para ello ha sido necesario también desarrollar el 

material formativo y mejorar su distribución a través de la plataforma Moodle. 

 

 


